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Módulo de autoaprendizaje Nº28 
Tema: “Subjetividad en los textos” 

 
Objetivo: Comprender la subjetividad en los textos mediante la lectura y análisis de 
estos, para así lograr una mejor interpretación del mensaje y por ende una mayor 
comprensión. 
 
Instrucciones: En este módulo de autoaprendizaje trabajaremos la subjetividad en los 
textos. Pues todos los textos por mas objetivos que intenten ser presentar marcas 
implícitas o explicitas de subjetividad.  Esto se debe a que el emisor es un sujeto 
(persona real) que se sitúa en un contexto determinado. Para identificar la subjetividad, 
debemos fijarnos en los siguiente: 
 

 
 
1.- ACTIVIDAD: Lee el siguiente texto y observa las marcas de subjetividad, luego 
contesta.                                        
 (Habilidad: Identificar- Comprender-interpretar-relacionar) 

 

 
         



 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Asignatura: Taller de Literatura                  

Profesora: Valeska Tobar Moya                            

curso: 3° y 4° Medio 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 

 ¿Cuál será el propósito implícito del emisor de este texto? Fundamenta tu 
respuesta. 

 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 ¿Cuál es la posición del emisor frente al tema? Justifica tu respuesta utilizando 

ejemplos del texto. 

 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 ¿Qué efectos genera en los receptores el uso de ciertas expresiones valorativas? 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
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2.- CORRECCIÓN:  

 El propósito implícito es cuestionar los prejuicios de género que pesan sobre las mujeres. 
 Su posición frente al tema de valoración y reivindicación del papel de las mujeres en las ciencias. 
 El uso de estas expresiones tiene como finalidad influir en la percepción del receptor, para que 

ellos compartan la opinión que expresa el emisor. 
 

3.- AUTOEVALUACIÓN 
 

 

4.-SÍNTESIS:  

¿Qué fue lo que más te costó realizar de este módulo de autoaprendizaje? Por qué 

crees que sucedió.  

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

RECUERDA QUE, SI TIENES DUDAS, LAS RESOLVEREMOS 

EN LAS SESIONES PRESENCIALES. 

 

 

 

 

Indicador Sí  No  
Identifiqué el propósito implícito del texto.   
Comprendí la posición del emisor frente al tema del texto.   
Identifique los efectos que generan en el lector el uso de expresiones 
valorativas en el texto. 

  


